
Unase a la Blair 
PTSA! 

Nombre Email Telefono Dirección Nombre de estudiante 

     

     

     

Información de Miembros Estudiantes 

Información de Miembros Adultos 

Nombre Email  Telefono Dirección Grado 

     

     

     

Total de miembros adultos =  X $10 por cada miembro adulto = $ 

La Asociacion de Padres, Maestros y Estudiantes de Blair (Blair PTSA) lo(a) necesita! 
Su membresía anual es la mejor manera de mantenerse en contacto y ayudar a 
nuestros estudiantes.  Unirse a Blair PTSA  lo(a) convierte  en parte de la PTA, una 
organización nacional comprometida a la educacion y apoyo a la juventud.  Todos los 
miembros de la comunidad son invitados a ser parte de Blair PTSA! Entre mas 
miembros tenemos, lo mejor representamos a toda nuestra escuela. Las mejores 
escuelas tienen fuertes PTAs.  
Usted puede traer este formulario completo a “Viking Days” y pagar sus cuotas de 
membresía ($10/adulto, $6/estudiante), y contribuir donaciones a Blair PTSA, al 
mismo tiempo que pague sus otras cuotas.  Aceptamos dinero en efectivo, cheques y 
tarjetas de crédito. 

Total de miembros estudiantes =  X $6 por cada miembro estudiante = $ 

HAY MUCHAS MANERAS QUE USTED PUEDE AYUDAR A BLAIR PTSA COMENZAR EL AÑO FUERTE! 

Comunicaciones Ayudenos a pagar por e-blasts y otros gastos relacionados a la 
comunicación con la comunidad! 

$15 donación sugerida 
por familia 

Artículos escolares Ayudenos a pagar los útiles escolares que tanto necesitan 
nuestros maestros! 

$15 donación sugerida 
por familia 

Donaciones Adicion-
ales 

Hacer posible que Blair PTSA para sirva a la escuela y la co-
munidad en la mayor capacidad posible! 

$ Cualquier cantidad 
ayuda! 

Total de miembros adultos ($10/miembro) = $ 

Total de miembros estudiante ($6/miembro) = $ 

Total de Donaciónes =  $ 

TOTAL (Haga los cheques a “Blair PTSA”) $ 

¡Haga una donación! Blair PTSA realiza muchas funciones vitales para la escuela, incluyendo pagar por utiles escolares  y articulos deportivos, servir como un enlace de comuni-
cación entre la escuela y familias, ayudar a los estudiantes tener acceso a becas y otros recursos de universidades y carreras importantes, y proporcionar un sentido de comunidad 
dentro nuestra población tan diversa. Las siguientes son algunas  cantidades de donación sugeridas que pueden ayudar a que nuestra PTSA continue a hacer Blair, la escuela que 
nuestros estudiantes merecen! 

Mantengase en contacto!  

 Escriba su dirección de email en la tabla de miembros arriba para ser añadido a nuestra lista de e-blast. 
 "Like" nuestra página de Facebook, Blair High and Middle School—An IB World School  
 Escriba aquí el número de su teléfono celular para ser añadido a nuestra lista de text blast! __________________           
 Para obtener más información, visite blair.pusd.us  o email membership@blairptsa.com 

Hagase Voluntario! 
Necesitamos su ayuda y sus ideas! Nuestros voluntarios sirven en 
muchas capacidades a través de la escuela. Ninguna cantidad de 
tiempo es demasiado pequeño. Por favor, revise los mensajes de 
e-blasts y llamadas telefónicas semanales para informarse de 
oportunidades para trabajar con la PTSA, o comuniquese por 
correo electrónico, membership@blairptsa.com 

UNASE A LA
MUIR PTSA

Muir(Muir PTSA)

Muir

Muir

regristration days

La asociación de padres maestros y estudiantes de Muir (Muir PTSA) lo(a)
necesita! Su membresía anual es la mejor manera de mantenerse en
contacto y ayuda a nuestros estudiantes. Unirse a Muir PTSA lo(a) convierte
en parte de la PTA, una organización nacional comprometida a la
educacion y apoyo a la juventud. Todos los miembros de la comunidad son
invitados a ser parte de Muir PTSA! Entre mas miembros tenemos, lo mejor
representamos a toda nuestra escuela. Las mejores escuelas tienen fuertes
PTAs.
Usted puede traer este formulario completo a día de la matrícula y pagar
sus cuotas de membresa ($10/adulto, $10/estudiante), y contribuir
donaciones a Muir PTSA, al mismo tiempo que pague sus otras cuotas.
Aceptamos dinero en efectivo, cheques y tarjetas de crédito.

HAY MUCHAS MANERAS QUE USTED PUEDE AYUDAR A MUIR PTSA COMENZAR EL AÑO FUERTE!
Muir

Muir,

Muir

John Muir High School

www.pusd.us/muir

muirmustangsptsa@gmail.com

"John Muir PTSA")

10

$10


